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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIONES DEL 

SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA.- 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 133.2 y 144 de la 

Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

16 y 20 y siguientes, especialmente el art. 20.3. e) y k) del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 

utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local que 

se deriven de la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública mediante 

tendidos, tuberías, cables, palomillas, rieles, básculas, aparatos de venta 

automática y otros elementos análogos", que se regirá por la presente Ordenanza 

Fiscal.  

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 

1. Constituye el hecho imponible de esta Tasa la ocupación del subsuelo, 

suelo y vuelo de la vía pública mediante tendidos, tuberías, cables, palomillas, 

rieles, básculas, aparatos de venta automática y otros elementos análogos, tanto si 

se efectúa previa la preceptiva licencia municipal como en el supuesto de que se 

actúe sin previa autorización. 

ARTÍCULO 3.- SUJETOS PASIVOS. 

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten la 

correspondiente autorización para instalación de los elementos mencionados en el 

artículo anterior y aquéllos que se beneficien del aprovechamiento cuando se 

proceda a su ocupación sin previa autorización. 

ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 38.1 y 39 de la 

Ley General Tributaria. 
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 2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 

los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 

entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de 

la Ley General Tributaria. 

ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA 

1. De conformidad con la legislación específica, para las empresas 

explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte 

importante del vecindario, la cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza 

consistirá en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos 

brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término 

municipal dichas empresas.  

ARTÍCULO 6.- NORMAS DE GESTIÓN 

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada 

aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período anual o 

de temporada autorizado. 

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos 

regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente 

licencia y formular declaración en la que consten los elementos que se van a 

instalar, así como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de 

su situación dentro del Municipio. 

3. Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán 

las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones 

de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, 

se notificarán las mismas a los interesados, concediéndose las autorizaciones una 

vez subsanadas las diferencias por los interesados. 

ARTÍCULO 7.- DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en 

que se solicite la correspondiente autorización o, en su defecto, cuando se inicie la 

instalación.  

2. A partir del inicio del año natural siguiente al del establecimiento de la 

instalación, la tasa se devengará el día 1 de enero de cada año. 
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ARTÍCULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en 

los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL.- 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a 

partir del día 1-1-2000, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresas. 
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